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Hidrolavadora F-250
• La Hidrolavadora F-250, es para uso industrial, teniendo mucho caudal de agua, para una limpieza mas 
fuerte para la industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, pisos, etc., donde se 
requiera lavado pesado con duro golpe de agua.
• Motor de 15 hp WEG ó SIEMENS, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los 
resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.
• Bomba LEUCO “Hawk” modelo HC 800 A, 200 bar, 30 lts/min, reconocida con el certificado de calidad 
europea: “UNI EN ISO 9001”.
•• Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato 
inclinado, que usa resortes.
• Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con 
protector bimetálico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

Especificaciones Técnicas:

Motor
Presión • 200 bares (2900 psig)

Potencia • 15 hp 11.2 Kw

Caudal de agua
30 lts/min , 8 gpm

Bomba
HC 800A (cigüeñal y bielas)HC 800A (cigüeñal y bielas)

Accesorios incluidos
• Manguera de doble malla de acero de 10 mts

• Pistola completa con alta y baja presión WW-70 y

boquilla 0º, 15º, 25º ó 40º

• Manómetro de 0 a 5800

psig 0-400 BAR, diam. 63,

Opcionales
• Cabezal de doble boquilla 

• Rotojet cerámico TPR 20 y boquilla de ángulo variable

• Equipo de arenación, 0º, 250 bar, 30 lts/min max.

• Accesorio para baja presión

• Boquilla de avance automático

• Espumero y Espumero + Venturi • Espumero y Espumero + Venturi 

Conexión
Eléctrica, trifásica, 220 o 440V

Montaje
Carro sobre bastidor y ruedas

Peso 
125 Kg

Dimensiones 
Alto • 80 cm 

Ancho • 70 x 90 cm

Temp de entrada
0ºC - 60ºC


